
Sesión Pública del 15 de abril de 1997 

Incorporación del Dr. Agustín O. F. Rocca 

como Académico titular 

en el sitial Agustín Rocca 

 

El Académico Presidente, Ing. Alte. Oscar A. Quihillalt, procede a la incorporación formal 

del Dr. Agustín O. F. Rocca en calidad de Académico Titular, para ocupar el sitial que lleva el 

nombre de su abuelo, Agustín Rocca. El señor Académico Presidente da la bienvenida al nuevo 

Académico Titular y luego de entregarle el diploma y la medalla correspondiente, concede la 

palabra al Académico Dr. Santiago Tomás Soldati, quien presenta al Dr. Agustín O. F. Rocca. 

 

Presentación del Dr. Agustín O. F. Rocca 

por el Académico Dr. Santiago T. Soldati 

 

Señor Ministro, 

señores legisladores, 

señor Presidente de la Academia Argentina de Ciencias de la Empresa, 

señores embajadores, colegas académicos, 

autoridades de la Cámara de Sociedades Anónimas, 

señoras, señores. 

La Academia Argentina de Ciencias de la Empresa me ha encomendado la presentación del 

doctor Agustín Octavio Francisco Rocca, quien se incorpora a nuestra institución como 

Académico Titular en el sitial que lleva el nombre de su abuelo: Agostino Rocca. 

Y aquí permítaseme una digresión enmarcada en un sentimiento personal que no puedo dejar 

de mencionar. En este acto que reúne a amigos de quien hoy se incorpora y de mi propia familia, 

es para mí evocativo de una entrañable amistad que cultivaron hace muchos años su abuelo, el 

ingeniero Agostino Rocca, y mi padre, Francisco Soldati. Mencionar esa amistad conllevaría 

recordar una historia de objetivos comunes y de valores éticos que extenderían esta exposición 

más allá de lo normal, por ello, el propósito lo considero cumplido con la sola mención de una 

coincidencia: ahora le toca al hijo de Francisco Soldati presentar al nieto de su amigo Agostino 

Rocca. 

Ahora volvamos a mi grata tarea de presentación. 

Sería suficiente la lectura de su currículum vitae para dar una idea del lugar de privilegio que 

Agostino Rocca –así lo conocemos todos– ocupa en el mundo empresario, pero ello ocultaría 

cualidades de su personalidad que deseo y merecen destacarse. 

En los muchos años de mi relación personal con Agostino Rocca, además de aspectos 

conocidos como su liderazgo y su profesionalidad, he apreciado cualidades humanas cuya 

concurrencia no es común: humildad, seriedad, determinación y compromiso caracterizan a esta 

pujante e inquieta personalidad. Al terminar su sólida formación profesional, que incluye una 

graduación en economía de la Universidad Bocconi de Milán y un Master en Business 

Administration de la Cornell University, Agostino Rocca pone en práctica las teorías aprendidas 

en el ámbito académico, en la consultora McKinsey, con el fin de perfeccionarse en la aplicación 

de aquellas para su futura carrera empresaria. 

En 1977 ingresa en la organización Techint siguiendo los pasos empresarios de su abuelo, el 

ingeniero Agostino Rocca, y de su padre, ingeniero Roberto Rocca. Desde el desempeño de sus 

primeras funciones, lejos de tomar actitudes de heredero, Agostino Rocca conquista, con mucha 

humildad, el aprecio y la consideración de todos los colaboradores. Con el paso de los años, este 

sentimiento también se extiende a los ámbitos empresarial, político y cultural de nuestro país. 



Por cierto, no es fácil tarea suceder a su abuelo y a su padre en las más altas 

responsabilidades de una empresa con la dimensión, el conocimiento, y las profundas 

connotaciones tecnológicas de la organización Techint. Al año siguiente de su incorporación 

fallece su abuelo, no sólo fundador sino también fuerza avasallante e indiscutida en el ámbito 

Techint y en el marco empresario de nuestro país. 

Silenciosamente, con seriedad y suma responsabilidad, colaboró con toda la organización y 

con su padre durante esta época de importante transición generacional, propiciando la evolución 

de la estructura societaria y gerencial hacia términos más modernos y más acordes con la 

envergadura alcanzada por sus empresas. Desde entonces, la organización Techint ha seguido 

creciendo, expandiendo sus horizontes y consolidándose como un importante grupo empresario 

en la Argentina y en América Latina. 

El profundo sentido de responsabilidad, no solamente empresaria sino también social y 

política que lo caracterizan, hizo que Agostino Rocca, con el tiempo, se abocara y contribuyera 

en variadas actividades importantes para el empresariado y para la sociedad, dedicando parte de 

su vida y su tiempo al desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. Muestra de ello son 

su constante apoyo a la investigación de las problemáticas empresariales y económicas a través 

del Consejo Empresario para América Latina, del Consejo Empresario para el Desarrollo 

Sostenible, de IDEA, del IAE, de la Fundación OKITA, de la Fundación para la Modernización 

del Estado, y la cooperación que brinda a la difusión de la música con la Fundación Coliseo. A la 

salud y al bienestar de la comunidad a través del Hospital Italiano y el Rotary Club. En su vida 

privada dedica las pocas horas libres al campo y, sobre todo, a su gran pasión: la montaña. Es esta 

pasión hacia nuestras todavía inexploradas e imponentes montañas del sur de la Argentina y 

Chile que lo motiva a contribuir con una publicación –que él mismo dirige– en la que se 

presentan textos, algunos inéditos, y fotografías importantes que invitan al lector a compartir y 

profundizar experiencias fascinantes e información relacionadas con la majestuosa cadena de los 

Andes, acercándolo así a este mundo de inquietantes misterios. 

A través de los años sus esfuerzos y contribuciones empresariales e intelectuales han 

trascendido ampliamente nuestras fronteras. Hace pocos días, recibió un importante 

reconocimiento al ser distinguido por el presidente de Francia, Jacques Chirac, con el grado de 

Caballero en la Orden Nacional en la Legión de Honor. 

Estas breves líneas apenas describen rasgos salientes de la personalidad de Agostino Rocca. 

Su ingreso a nuestra Academia nos prestigia a todos y no tengo dudas de que su experiencia y 

conocimientos serán una contribución de la mayor importancia para esa institución que nació 

hace apenas tres años, inspirada por el Rectorado de UADE, y que hoy se proyecta a nivel 

nacional como el ámbito de reflexión que era necesario crear para el desarrollo de las ciencias de 

la empresa. 

Bienvenido a nuestra Academia, doctor Agustín Octavio Francisco Rocca. 

 



Presentación del Dr. Agustín O. F. Rocca 

por el Académico Dr. Santiago T. Soldati 

 

Señor Ministro, 

señores legisladores, 

señor Presidente de la Academia Argentina de Ciencias de la Empresa, 

señores embajadores, colegas académicos, 

autoridades de la Cámara de Sociedades Anónimas, 

señoras, señores. 

La Academia Argentina de Ciencias de la Empresa me ha encomendado la presentación del 

doctor Agustín Octavio Francisco Rocca, quien se incorpora a nuestra institución como 

Académico Titular en el sitial que lleva el nombre de su abuelo: Agostino Rocca. 

Y aquí permítaseme una digresión enmarcada en un sentimiento personal que no puedo dejar 

de mencionar. En este acto que reúne a amigos de quien hoy se incorpora y de mi propia familia, 

es para mí evocativo de una entrañable amistad que cultivaron hace muchos años su abuelo, el 

ingeniero Agostino Rocca, y mi padre, Francisco Soldati. Mencionar esa amistad conllevaría 

recordar una historia de objetivos comunes y de valores éticos que extenderían esta exposición 

más allá de lo normal, por ello, el propósito lo considero cumplido con la sola mención de una 

coincidencia: ahora le toca al hijo de Francisco Soldati presentar al nieto de su amigo Agostino 

Rocca. 

Ahora volvamos a mi grata tarea de presentación. 

Sería suficiente la lectura de su currículum vitae para dar una idea del lugar de privilegio que 

Agostino Roccca –así lo conocemos todos– ocupa en el mundo empresario, pero ello ocultaría 

cualidades de su personalidad que deseo y merecen destacarse. 

En los muchos años de mi relación personal con Agostino Rocca, además de aspectos 

conocidos como su liderazgo y su profesionalidad, he apreciado cualidades humanas cuya 

concurrencia no es común: humildad, seriedad, determinación y compromiso caracterizan a esta 

pujante e inquieta personalidad. Al terminar su sólida formación profesional, que incluye una 

graduación en economía de la Universidad Bocconi de Milán y un Master en Business 

Administration de la Cornell University, Agostino Rocca pone en práctica las teorías aprendidas 

en el ámbito académico, en la consultora McKinsey, con el fin de perfeccionarse en la aplicación 

de aquellas para su futura carrera empresaria. 

En 1977 ingresa en la organización Techint siguiendo los pasos empresarios de su abuelo, el 

ingeniero Agostino Rocca, y de su padre, ingeniero Roberto Rocca. Desde el desempeño de sus 

primeras funciones, lejos de tomar actitudes de heredero, Agostino Rocca conquista, con mucha 

humildad, el aprecio y la consideración de todos los colaboradores. Con el paso de los años, este 

sentimiento también se extiende a los ámbitos empresarial, político y cultural de nuestro país. 

Por cierto, no es fácil tarea suceder a su abuelo y a su padre en las más altas 

responsabilidades de una empresa con la dimensión, el conocimiento, y las profundas 

connotaciones tecnológicas de la organización Techint. Al año siguiente de su incorporación 

fallece su abuelo, no sólo fundador sino también fuerza avasallante e indiscutida en el ámbito 

Techint y en el marco empresario de nuestro país. 

Silenciosamente, con seriedad y suma responsabilidad, colaboró con toda la organización y 

con su padre durante esta época de importante transición generacional, propiciando la evolución 

de la estructura societaria y gerencial hacia términos más modernos y más acordes con la 

envergadura alcanzada por sus empresas. Desde entonces, la organización Techint ha seguido 

creciendo, expandiendo sus horizontes y consolidándose como un importante grupo empresario 

en la Argentina y en América Latina. 



El profundo sentido de responsabilidad, no solamente empresaria sino también social y 

política que lo caracterizan, hizo que Agostino Rocca, con el tiempo, se abocara y contribuyera 

en variadas actividades importantes para el empresariado y para la sociedad, dedicando parte de 

su vida y su tiempo al desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. Muestra de ello son 

su constante apoyo a la investigación de las problemáticas empresariales y económicas a través 

del Consejo Empresario para América Latina, del Consejo Empresario para el Desarrollo 

Sostenible, de IDEA, del IAE, de la Fundación OKITA, de la Fundación para la Modernización 

del Estado, y la cooperación que brinda a la difusión de la música con la Fundación Coliseo. A la 

salud y al bienestar de la comunidad a través del Hospital Italiano y el Rotary Club. En su vida 

privada dedica las pocas horas libres al campo y, sobre todo, a su gran pasión: la montaña. Es esta 

pasión hacia nuestras todavía inexploradas e imponentes montañas del sur de la Argentina y 

Chile que lo motiva a contribuir con una publicación –que él mismo dirige– en la que se 

presentan textos, algunos inéditos, y fotografías importantes que invitan al lector a compartir y 

profundizar experiencias fascinantes e información relacionadas con la majestuosa cadena de los 

Andes, acercándolo así a este mundo de inquietantes misterios. 

A través de los años sus esfuerzos y contribuciones empresariales e intelectuales han 

trascendido ampliamente nuestras fronteras. Hace pocos días, recibió un importante 

reconocimiento al ser distinguido por el presidente de Francia, Jacques Chirac, con el grado de 

Caballero en la Orden Nacional en la Legión de Honor. 

Estas breves líneas apenas describen rasgos salientes de la personalidad de Agostino Rocca. 

Su ingreso a nuestra Academia nos prestigia a todos y no tengo dudas de que su experiencia y 

conocimientos serán una contribución de la mayor importancia para esa institución que nació 

hace apenas tres años, inspirada por el Rectorado de UADE, y que hoy se proyecta a nivel 

nacional como el ámbito de reflexión que era necesario crear para el desarrollo de las ciencias de 

la empresa. 

Bienvenido a nuestra Academia, doctor Agustín Octavio Francisco Rocca. 

 



Discurso de incorporación 

del Dr. Agustín O. F. Rocca 

 

Ante todo quiero agradecer a todos los presentes, al señor ministro, al Presidente de la 

Academia Argentina de Ciencias de la Empresa, a los amigos académicos entre los cuales se 

encuentran amigos de hace mucho tiempo, y a todos aquellos que afectuosamente hoy están 

presentes acá en un momento de gran alegría. Quiero recordar también al titular del sitial que yo 

hoy ocupo, que era mi abuelo y evidentemente, como bien dijo el amigo Santiago, es una tarea 

difícil seguir un ejemplo, el ejemplo de mi padre, que también transitó por este sitial que hoy me 

acompaña con mucho afecto, con todos ustedes. 
Yo diría que preparé, estas breves consideraciones a compartir con ustedes hoy, con una 

alegría particular: primero porque es una de las pocas veces que el tema de la ponencia uno lo 
elige y no se lo imponen, cosa que permite ejercer un poco más la fantasía. En segundo lugar, 
porque el tema de este breve discurso que es un poco compartir con ustedes una filosofía de 
trabajo para una empresa moderna, refleja una experiencia vivida que es una experiencia 
sustancialmente nuestra; en otras palabras, hay un ámbito de aplicación para las ideas que iré 
diciendo que quizá le da una vivencia real a lo largo de muchos años, por lo menos a lo largo de 
los años que he compartido en Techint. Y además el tema lo elegí un poco de común acuerdo con 
los amigos de la UADE, porque creo que en un ambiente académico como este hablar un poco de 
un tema que tiene connotaciones claras de management, o por lo menos de filosofía y valores de 
la empresa, es algo que en un ambiente como éste, que pretende ser un ambiente destacado de 
difusión de este pensamiento, quizá puede ser particularmente adecuado. 

La filosofía de trabajo en la que yo creo y que aplico, se basa en algunos ejes fundamentales. 
El primero de los cuales es la centralidad de la acción. 

El impulsor inicial de la importancia de la acción en la filosofía de una empresa fue mi 
abuelo Agostino con su pasión por las realizaciones, una pasión que él supo transmitir a todos sus 
colaboradores. Era una pasión muy articulada. Una pasión en concebir y construir; así nacieron 
obras duraderas y emprendimientos productivos sin olvidar nunca el contenido de ayuda, a la 
vida material del hombre, que esto significaba. El era por definición un hombre de acción. Sus 
fuerzas, repasándolas brevemente, eran: la profunda convicción en sus juicios; la inmediatez en 
ponerlos a prueba para corregirlos o abandonarlos con el menor gasto de energía o de intelecto; el 
cómo hacer y cómo provocar acción contaban para él mucho más que la lucha estéril por las 
ideas. Obviamente, era importante el método y una adecuada estructura organizativa para 
acompañar la acción, y para asegurarle a ésta el máximo de eficacia. 

Techint ha venido, y nosotros hemos venido desarrollando, generaciones posteriores, este 
concepto de cómo construir, cómo dar importancia a esta centralidad de la acción alrededor de un 
espíritu emprendedor. 

Convencidos de la importancia de esto. Convencidos de que la lentitud en el mundo de hoy, 
con la alta velocidad de cambio que tiene, mata a las empresas. Vivimos un mundo impaciente, 
con una competencia feroz, con oportunidades fugaces; por lo tanto las respuestas rápidas que 
permiten organizaciones flexibles y ágiles llevan claramente, en el mundo de hoy, una importante 
ventaja. 

Entonces debemos activar Y activamos con un fuerte sentido de la urgencia, enfatizando la 

acción. Nos empantanamos en preparaciones interminables tratando de hacer las cosas perfectas. 

La buena calidad de la acción es esencial, pero debe llegar rápido. 
Es importante, para mí, aprender a equivocarnos rápido -paradójicamente-: arreglar el error y 

seguir. Actuar rápidamente en un contexto caracterizado por esta alta velocidad de cambio en el 
cual se desarrolla y se desenvuelve la empresa de hoy, nos obliga a hacer cotidianamente muchos 
trabajos de conjeturas, con lo cual nuestra habilidad se convierte en habilidad crítica, la habilidad 
de tolerar las ambigüedades y las incertidumbres. La acción tiene que ser canalizada a la solución 



de los problemas. Las organizaciones, los grupos necesitan gente que pueda hacerse cargo de los 
problemas, que sepa hacerse cargo de los problemas y no simplemente señalarlos. 

Como lógica consecuencia de todas estas consideraciones es importante dar señales en las 

organizaciones, concentrarse sobre los resultados y no sobre los esfuerzos. Así, diciéndolo un 

poco en chiste, no hay tiempo para tomarnos el tiempo. 
Pero la acción en sí, la importancia de la acción no sería tan esencial -no sería un carácter 

distintivo de una empresa moderna- si este accionar no se encuadrara dentro de un sistema de 
valores corporativos cuya existencia considero esencial para el éxito competitivo de una empresa 
moderna. 

Ahí fue muy grande el aporte de mi padre en la formación de estos sistemas de valores 

corporativos que yo he tenido la suerte de vivir. 

Si en forma creciente las empresas tienen que reaccionar rápidamente a los cambios del 

contexto en el cual operan, deben, necesariamente, transferir más y más responsabilidad, 
autoridad e información a aquellos colaboradores que están en la línea del frente, que están más 

cerca del producto o del servicio que la empresa brinda a sus clientes. 
Esto requiere nuevas estrategias más flexibles de negocios, nuevos esquemas organizativos 

con menores niveles y mayor espectro de control (lo que los americanos llaman "layers and space 
of control") pero esto no es suficiente en sí. Es ahí donde intervienen los valores. Y ¿por qué los 
valores son tan esenciales –ahora lo voy a explicar- para el éxito competitivo y no sola- mente 
para la sobrevivencia de la empresa? 

En un contexto volátil y dinámico los controles tienen que ser, para mí, más conceptuales 

que fiscales. Son las ideas de un negocio las que se vuelven elementos contratantes, no tanto la 

exasperación de los controles perpetuos diarios. 

Los valores proveen a las organizaciones un lenguaje común que logra homogeneizar la 

plana mayor de la empresa con su gente. 

Una estrategia de negocio por sí misma, por más que esté bien fundada, no será nunca factor 

de amalgama interno de una empresa si el personal en esencia no cree en ella. 

Y por lo tanto es preciso, antes de formular una estrategia -yo atribuyo mucha importancia a 

cómo nacen las estrategias, no tienen que ser fenómenos verticalistas- escuchar a nuestros 

proveedores, clientes, colaboradores, redefinirla, dando forma a nuestro negocio alrededor de esta 

estrategia elaborada en forma interactiva y alrededor de nuestros valores con los cuales la 

pondremos en práctica. 

Así todo el personal hace propio el estandarte y lo lleva adelante con convicción. Se 

desarrolla lo que es una gran lealtad y un gran commitment hacia la empresa. Habremos así 

realizado lo que los anglosajones definen una empresa empowered, que significa: el personal está 

cerca del producto, cerca del servicio y del cliente y toma la iniciativa sin tener que chequearla 

constantemente. Esto es importante sobre todo para nosotros, en mi experiencia, porque tenemos 

un alcance geográfico muy grande, con lo cual evidentemente, si esto no ocurriera, no habría 

espíritu de iniciativa, sabiendo que esta iniciativa se canaliza dentro de determinados valores. 

A esta altura podemos preguntarnos: ¿cuál es el papel de la máxima línea ejecutiva en esta 

situación, con esta importancia de la acción y con este sistema de valores corporativos? 

Si nuestro personal en la línea del frente es tan clave para el éxito de los negocios, ¿cuál tiene 

que ser el papel de la plana mayor? 

Para mí éstos son, en esencia -y es lo que trato de hacer cotidianamente-, los papeles de la 

línea ejecutiva. 

Primero: ayudar a los colaboradores en la línea del frente y a todos aquellos con los cuales 

nuestro personal interactúa: clientes, usuarios y proveedores. 

Esto puede parecer contrario a la premisa tradicional de que el top management 

esencialmente controla. 



En el pasado el papel era conocer y estar profundamente sumergido en las actividades de los 

subordinados, leyendo todo, opinando en cada decisión. 

Hoy, para mí, esto es esencialmente insuficiente. Lo ideal es apoyar a los colaboradores y 

además tener ese grado de profundización, si los límites de la capacidad humana de trabajo llegan 

a asegurar las dos cosas. Esto sería lo ideal. 

La segunda función esencial de la plana mayor de la empresa, de la presidencia de la 

empresa, es, en esta filosofía, establecer parámetros e impulsar a nuestros colaboradores a tomar 

iniciativas dentro de estos parámetros. 

Actuando así, multiplicamos nuestra eficiencia mediante la eficiencia de nuestro personal 

Los parámetros normalmente son diferentes para colaboradores diferentes, obviamente, y para la 

misma persona pueden ser diferentes para diferentes tareas. Algunos pueden ser muy inexpertos 

en determinadas áreas y esto requiere gran atención en fijar parámetros que determinen dónde 

tienen autoridad y dónde tienen que consultar. Otros, por el contrario, con experiencia, habilidad 

y suficiente récord vivido en una determinada función, pueden merecer parámetros más amplios 

que les den mayor libertad de acción. 

Con este enfoque, el papel de la máxima conducción de la empresa se modifica, porque ya 

no es suficiente contar con un título académico o con la lealtad incuestionable u obediencia de los 

subordinados. Es necesario ser profundos y claros en la fijación de los parámetros; negociar 

objetivos claros, más que fijarlos así en forma prepotente; interactuar personalmente con nuestros 

colaboradores más cercanos; entender sus fuerzas y debilidades y ser claros en lo que queremos 

que aquellos hagan. Hay que aceptar que las decisiones o las recomendaciones pueden ser 

diferentes con respecto a lo que internamente haríamos. Hay que sacarse, para terminar este 

punto, el ego de encima. 

Mi visión de la conducción, ¿cuál es? 

Estimados amigos, manejar un grupo o una empresa con amplia base geográfica con esta 

filosofía requiere adoptar una gama de actitudes y comportamientos totalmente nueva. La postura 

pasiva, la actitud de dependencia, típica del paternalismo tradicional, es decir, hacer lo que se nos 

dice, no funciona más. 

La gente, el personal nuestro, tiene que asumir responsabilidades, ejercer la iniciativa, 

sentirse responsable de sus éxitos y de aquellos de la empresa en su conjunto, Es fundamental 

comunicar y comunicarse con frecuencia y con eficiencia. Gran importancia, gran incremento de 

los esfuerzos en esta dirección. Una consecuencia de este estilo de manejo es que se desarrollan 

expectativas y no es fácil manejar expectativas. 

En una organización empowered también es posible y normal que el grado de disenso sea 

mayor. Es allí que entran en juego los valores, como factores aglutinantes, que son esenciales 

para sustentar una filosofía de trabajo de esta naturaleza. 

¿Cuáles son para mí los valores esenciales? Primero: la seriedad, entendida como sentido de 

responsabilidad, contabilidad, certeza que el tema está en buenas manos. Soportada por un 

altísimo grado de profesionalidad, "a monte", obtenido a través de una capacitación permanente. 

Segundo: el coraje, es decir, la valentía de afrontar en el momento necesario los riesgos, pero 

con la certeza de que en la ponderación de los riesgos haya como una identidad de evaluación 

entre los accionistas y la línea ejecutiva. 

Tercer valor importante: la justicia. Reconocer mérito e idoneidad para con todos, sin 

discriminaciones, teniendo también el coraje y la apertura mental, por parte de la Presidencia y 

del Senior Management, de hablar con nuestros colaboradores de fallas, de decisiones malas, 

eventualmente tomadas por las máximas autoridades. Esto desmitifica la infalibilidad supuesta 

del Senior Management y remueve el estigma tradicionalmente asociado con la toma de riesgos. 

Y, finalmente, un valor clave es la consideración humana. Quizás un rasgo propio de la 

cultura humanística europea de la cual yo provengo, y que tiene que permear cualquier empresa. 



Entiendo con esto el respeto a la dignidad del hombre por el solo hecho de ser hombre. 

Obviamente, para que el cuadro sea coherente hay que aplicar mecanismos de compensación 

acordes con todo esto. Es decir, atar, como tratamos de hacer nosotros, una parte significativa de 

los incrementos de sueldo, de los bonos y de otra forma de remuneración a la capacidad de 

manejar las expectativas de los colaboradores y contribuir a mantener a aquellos que contribuyen 

a mantener en el tiempo el sistema de valores de la empresa. 

Quizá, con un poco de ilusión, yo creo que el puro estímulo monetario representa un 

concepto demasiado simplista de lo que motiva al personal de una organización. 

Los management tienen que dar el ejemplo. Tienen que crecer manejando las expectativas 

ajenas proveyendo el feedback, el retorno de esas expectativas y filtrándolas adecuadamente. Esto 

no es otra cosa que crear un ambiente en el cual todo el personal desee moverse en una dirección 

constructiva, positiva, no exclusivamente por motivaciones económicas ligadas a conseguir un 

determinado objetivo, sino porque consideran que lo que hacen está bien y lo quieren hacer. 

Algunos opinan, quizá, que la existencia de un sistema de valores compartidos a cumplir 

puede provocar una disminución en la velocidad de respuesta de una empresa a los cambios del 

entorno. Para mí esto lo pueden cree aquellos que piensan que cada decisión de negocio tiene que 

ser optimizada. Yo, por el contrario, considero que optimizar significa tal vez tomar en cuenta 

solamente una dimensión de un problema. Mi filosofía personal es suboptimizar, lo que significa 

mirar más de un factor y tomar en cuenta los intereses y las necesidades de todas las partes 

interesadas. Actuando así, los fuertes valores tradicionales monetizables del éxito del negocio y 

los valores no tradicionales, más sutiles, relacionados con la gente, comienzan a mezclarse 

produciendo un mejor proceso decisional. 

Queridos amigos, quiero rápidamente concluir. Este tema daría para mucho. Es un tema 

intelectualmente estimulante y no existen recetas únicas. Muchos de ustedes aquí presentes 

pueden tener la propia y con mucho éxito. Lo expuesto refleja la esencia de la filosofía de 

management de trabajo en la cual yo creo y que, por lo menos en nuestro caso, ha demostrado ser 

quizás apta para un grupo con nuestras connotaciones. En nuestro caso creo que se puede decir 

que ha funcionado y ha contribuido a desarrollar, a lo largo del tiempo, un grupo de management 

compacto, preparado, motivado con un fuerte sentido de pertenencia. 

Mi desafío, junto con mis principales colaboradores, que comparten este enfoque, es 

continuar en el surco de una tradición que evoluciona y se renueva, pero que tiene un 

inquebrantable hilo conductor. 

El futuro se construye, para mí, sobre hombres capaces, motivados adecuadamente y con un 

fuerte sistema de valores. Por eso, en un grupo forjado sobre estos principios, el futuro lo 

miramos con actitud positiva, preparados para capturar las oportunidades que nos presentará. 

Muchas gracias. 


